
ESLOVAQUIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Eslovaquia procedió de manera idéntica en la 
presentación de su informe para 2017 que para 
el de 2016. Notificó el número de exportaciones e 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Eslovaquia comunicó importaciones procedentes de  
19 países en 2017. 

• Catorce de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres 
eran signatarios y dos no eran miembros (Belarús y 
Canadá).

• Eslovaquia notificó la importación de 65 armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban cinco 
categorías. En su mayoría eran vehículos blindados de 
combate (69 por ciento) o sistemas de artillería de gran 
calibre (22 por ciento).

• El principal exportador de armas convencionales de 
envergadura a Eslovaquia fue la República Checa  
(71 por ciento de los artículos). 

•  Eslovaquia notificó la importación de 44.181 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en diez 
subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». La 
mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (42 por 
ciento), metralletas (32 por ciento) y fusiles y carabinas 
(24 por ciento).

•  Los principales exportadores de APAL a Eslovaquia 
fueron la República Checa (38 por ciento) y Austria e 
Italia (19 por ciento respectivamente).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Eslovaquia notificó exportaciones a 50 países y territorios en 2017. Treinta y dos 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran signatarios y siete no eran 
miembros (Canadá, Egipto, Kenya, Kirguistán, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam).1

•  Eslovaquia notificó la exportación de 4.298 armas convencionales de envergadura, 
que abarcaban tres categorías. El 97 por ciento de los artículos comunicados 
eran misiles y lanzamisiles. El 96 por ciento de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura se destinaron a Serbia. 

•  Eslovaquia comunicó la exportación de 93.083 artículos relacionados con APAL en 
2017, que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En su 
gran mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (78 por ciento) y metralletas  
(20 por ciento). 

• La mayoría de las exportaciones de APAL de Eslovaquia se destinaron a Tailandia 
(55 por ciento), Bulgaria (16 por ciento) y México (7 por ciento).

Buenas prácticas 

Eslovaquia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones de 2017.

Eslovaquia facilitó descripciones detalladas sobre los artículos relacionados 
con armas convencionales de envergadura en el marco de todas las 
exportaciones e importaciones de armas de envergadura de 2017.

Margen de mejora 

Eslovaquia no especificó la fecha límite para incorporar los datos sobre las 
transferencias en su informe anual de 2017. 

Eslovaquia no facilitó descripciones sobre los artículos relacionados con APAL 
importados o exportados en 2017, salvo en determinados casos dentro de la 
subcategoría «otros», en los que sí se especificó cuáles eran los artículos.  
No formuló ninguna observación sobre sus transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

1 Eslovaquia también notificó exportaciones a dos países que no son miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Taiwán).
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